
Dispensador de Espuma
El Dispensador de Espuma Impolut ofrece una espuma homogénea y suave, mediante un moderno sistema 
de válvula. Equipado con ventana traslúcida para garantizar el correcto control de consumo de producto y reforzado con un cierre 
integrado. El sistema en espuma resulta rentable y beneficioso para el medio ambiente porque reduce considerablemente el con-
sumo de producto y de agua con repecto a los tradicionales jabones líquidos o en gel.
Disponible en dos colores: blanco y cromado. Instalación sencilla mediante cinta adhesiva de doble cara. No necesita taladro.
Válido para diversos usos:
Toilet Seat Cleaner (bolsa hermética de 300 ml/10,1 fl.oz (US) - 560 dosis aprox.): Espuma limpiadora del asiento del inodoro que pro-
porciona una efectiva barrera frente a agentes patógenos, minimizando los riesgos de infecciones cruzadas.
Prohand (bolsa hermética de 400 ml/13,5 fl.oz (US) - 750 dosis aprox.): Jabón de manos en espuma, ligeramente perfumado. Para uso 
general. Y Prohand lavanda (bolsa hermética de 800 ml/27,05 fl.oz (US) - 1600 dosis aprox).
Anti-Bact (bolsa hermética de 400 ml/13,5 fl.oz (US) y 800 ml/27,05 fl.oz (US) - 750 y 1600 dosis aprox.): Jabón de manos en espuma, 
para higiene más profunda.
Hand Sanitizer “con alcohol/sinalcohol” (bolsahermética de 300 ml/10.1 fl.oz (US) y 800 ml/27,05 fl.oz (US) - 560 y 1600 dosis aprox.): 
Espuma de manos para alta higiene dermatológica, capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias de la piel sin necesidad de aclarar con agua, 
o secar con toalla/papel. El Aloe vera que contiene cura las pequeñas heridas de sus manos además de hidratar y suavizar la piel.
Todos nuestros productos están fabricados en sala blanca.
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Se minimiza el tiempo de trabajo, el embalaje, el agua y el gasto 
de producto.

Provista de válvula antigoteo que evita el malgasto de producto 
y la creación de manchas.
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